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¡’ADVERTENCIAS PARA - i]p * 1 
] Novena. ■'

UNo de Jos dias de la No- ¿ 
vena, fe ha de confeflar,y ; 

comulgar, con la mayor prepa- ; 
' ración , y difpoíicion, que le / |  

fuere pofsible. Otro diadentro fÉ  
de mifma Novena, ferá bienfiJ 
ayunar , ó hacer alguna otra|r| 
•mortificación , ó dar limofna 
f res pobres , que repreíenran á 1 
$ESVS , MARIA , Y JfOSEPH, ‘ 
ó vifitar los enfermos, y encar
celados , ó alguna otra obra de 
caridad , en honor de San Jo- 
feph. Todos los dias de la No- ; 
.vena, en honra de San Jofeph^ 
íe ha de eímerar en imitar aí j

A 2 San-



Santo' , en aquella virtud, que

tiempo en la lección de libros I 
efpirituales, entre eftos con | 
pecialidad el de las excelen*as,r I
y virtudes de Sao Jofeph, que | 
contiene efte librito. En todo 1 
tiernpo , y con toda diligencia 
en el de la Novena , fe ha de 
evitar roda culpa , nofolo mor- \ 
tal , fino también venial, pro- | 
curando abftraerfe de toda dif- | 
tracción , y trato con todas las I 
criaturas , para daríe mas emp* i 
jámente al Criador, de el

fe propone aquel dia,meditán
dola algún tiempo , íegun la 
devoción de cada uno. Tam? 
bien fe ha de emplear algún;



AÍODO DE HACER L A N O m r  
na al Santo.

Usilo de rodillas ante-algatC 
Aitar', ò Imagen dei Sàtiro* ■ 

! ¥ È  'là féñalde la Cruz, y  corv 
Jrardfunda reverenda dara gra- 
j cias'à fu Mageftad por ha'vere'i- 
! cogido à Sanjofephpara Efpofo- 
¡ de Maria Satitifsiiria , y Padre: 
| .Putativolayo, adornandole pàt̂  
|  ra erto de tantas graeias, danesi 
¡y  privilegios. Defpues hecho- 
: con mucho dolor , y afecto eh 
|  Ado de Contrición : Señor*mi® 
%Jsfu-Cbrifto^Dios,y HombrfvWj 
ièadero, <&c. dirà la (ìguiente ; i

- OR AG1GÑ-. • -  -
^Antifsim o Jofeph, Virgen*

y Efpofo de María, Virgen,



^ Madre de l^stAbogado glo-
xiofiísimo delosr; que agonizan 
en.el:Articulo , y peligró de la, 
muerte ;. Eideliísimó Prote&oí 
de todos:íos'kfclavos :de Mari; 
tu Efpota.Y'o os efeojo defdeo; 
en prefencia .de Jefus/y Maria, 
Efppfa.tuya, en Señor, Pa trón, 
y  Abogado mío , pará lograr 
una feliz muerte? y prometo dé! 
tpdo^rni corazón :i de no de.: 
xaite en adelante. Recibidme, 
pues , por fiervo vueftro perpe
tuo , é introducidme en la per
petua protección de María Ef- 
pofa luya , y en las eternas ini-
ifericdrd iá.$ -dé jjgisvsfír Afiftidme 
ptí todas mis acciones, y os rrtí$-



g<5,que fi es parji gloria de Dios¿
y honra vueftta , que yo confia 
ga lo que defeo , y pido en ef- 
ta Novena , me alcancéis efta, 
gracia deí Señor 5y íi no, que 
endereceís mi petición de fuer
te , que fe haga la voluntad de 
mi-Señó-r Jefu-Chrifto , coníi- 
guiendo para mi aquello , que 
fuere de mayor provecho para 
mi alma aora, y en la hora de 
mi muerte , en la qual os íupli
so me afiftais, para que alcance 
por - v'ueftra iritercefsjon, lo que 
no puede nueftra pofsibilidad. :r 
ORACION ESPECIAL PAmM 

el primer di a. v ,
Eñor , y Dios mió , yo os 
ofrezco en efte



unida: ton ilos Choros de |
dQs.:Áfig^3|j '^ pineda * y-dig-1 
Iddad Angélica, conque os fii> ¡ 
y ió , y agrado tanto la bendita \ 
'Alma de el Gloriólo S, Jofe.phj 
á quien elcgifteis por Angel 
Cullodi.a dg vueftrni $ao£Íf$ime> ¡
Hijo contra Jgŝ  pepCec ucianespy

fs

tíranigsdqilierqde^-^y :;á&iaú& ¡ 
«no por CuííodiQ » f  Tefíigo de 

Ja- pureza, y Virginidad 4e la 
Heyna de ío:s Angelas:; Supiieoos 
Señor;, por losane r ñosder: tos 

. '̂res, que- ”pues;’diem{&e:.ha vfii$ 
ier¡ idp:: amor > tan: gra r>de; -á.¡ los 
'amadores de la: pureza , , me: la 
concedáis en eieueipo , y en 

aliña., <en- obras, . en, psníd'f 
na a,.jnkfi<" á

v i ’, - , ’ .- : ,  -

jii

V ,  i 4 .'



únentós, y en palabras V"pát# 
qué yo confíga la dicha de guar
dar con la intercefsion del' Jufr 
tifsiitio Jofeph efta ricá- joya. pá* 
ra ferviros, y agradaros. Y la-> 
gracia , que pido en ella Nove
na, íi ha de jfer para mayor hon
ra > y gloria vueftra, Amen.

Concluida efla Orne ion ¡fe dicen.; 
o canta# los Gozos del Santo7 y fe5 
vezan pete, Padre mef i rosy peta  
Ame-Marras y yfe ladee la Cofém* 
mor deion del 'Santo. ■ • -

, - - 0 I A  SEGUNDO.' ;N;:
Jcefe también en efte, y  étt; 

los démásla Orácioneíprk: 
mera Ir-Santifsim&fofe^b ,. 
deípues la que íé -ligue-. ■;



so
ORAS ION ESPECIAL PA R 4
• <?/ fegundo dia.

SEñor Dios Omnipóténíe, y  
Grande, yo. os ofrezco en 

eñe fegundo dia los -grandes,! 
exeelfos merecimientos del Co-; 
ro de vueftros Arch angeles , á 
quienes encomendáis los negó-,; 
cios graves de vueftra providen
cia , y los cuidados, del Vicario 
de nueñravüniverfal Iglefia j y, 
unidos con ellos, los de yñeñr© 
Sieryo}y efcogido V aron elGio- 
liofo San Joíeph , á quien con- 
cedíftds, para que fuera partici
pan te1 en la g  lo rj a d e :> ellos y  |a 
dicha de tener Aá fu cargo..el 
goeio ugraviísipio dé, yuei^áv

■*. glo-



, y él provecho de Ic& 
hombres , que faé el Myfterio 
de la Encarnación de vueftro 
Hijo Sántifsimo, executado poc 
obra del Efpiritu Santo , en las 
Entrañas de ía Virgen María, 
íiendoyá Efpofa fuya, el cuy- 
dado , y aísiftencia de entram
bas : Suplicóos, Señor, por los 
merecimientos de efte vueftto 
Siervo, que me deis gracia pa
ra que yo pueda cumplir con 
;perfecta fidelidad.y  obediencia.- 
las obligado ne 
puefto vueftr 
adelánte me 
todas ellas 
mayor honra



vecho efpiritüal de mis, proxi» 
íipos j y de,mialma;Yafoi, como 
eos lo tengo fppljeado de la igra- 
»jda y -qae?os pido en ella ^ove*- 
na. Amen. ■ * ■' ; -, i .

DIA TERCERO.
.1SmtifsimoJ-ofeph ) &c. Gomo el 
„ ; primero. ',

°1? tipici al par4 ejle dia. \ 
r̂ TíEfíor: Dios,1 Padre de las Mi- 
. ¡ ^  Fericordias , que djfponeis 
ios goviernos del Mundo, y dif- 
tjeispara falud délos, hombres 

; á; vueítro unico Hijo si Yo os 
¿ofi^CQ./éaéljddialos. mereci-

.del Choro 
:’de^OSfPrincipados *3 cuya; ía- 
bid'á4ít^.ftcis.;dadp:el oficio de

man-



mandar á los Angeles , y Ar- 
changeíes la execucion de vueí- 
tros orddnes, y el govier.no de 
los Principados de la rier̂ a , y 
entre eíTos méritos los del Glo
riólo Patriarcha San Jofeph , á ¿ 
quien difteis el govierno de la |- 
Caía de la Reyna de todas las | |  
criaturas, y del Rey de ¡Reyes# ||  
un ardiente zelo de la conver- % 
íion de todo el mundo , afsi en 
Egypto, como fuera de é l : Su
plicóos, por el güito, que ós dio 
en eíto efte Santo Patriarcha, 
alcance yo una perfecta fáje- 
cion del pueblo de mis pafsio- 
te j'u n  ielo ardiente , y  fervo
rólo pox.Ia conyerüon de las



almas, y la petición, que os ha- h
go en efta Novena, para mayor j¡. 
lionra, y gloria de vueftto San- 
tiísiroo Nombre. Amen.

DIA QUARTO. 
Santi/simo Jofeph , &c. Como el 

primero.
Oración efpscial para efic día.

SEñor Dios todo poderofo, 
cuyo poder adoran, y con» 

üefían los demonios, y los abif- 
m os,y por quien eftán fugetos 
■a las Poceftades Angelicas; por 
Jo qual no tientan á vueítras 
criaturas tanto , como quiíie- 
ran : Yo os ofrezco los méritos 
poderofos de eftas Angélicasfc 
inteligencias, y los de mi íingu

iar».

c



I .................................. I f '
lar , y poderofo Abogado San 
hofeph, á quien comunicáfíeis» 
la graciada, librar de las per- 

! fecuciones de Herodes á vuef- 
iro Santifsimo Hijo, y de íer 
sfpecial prote&or , para no fer 

1 pencidos,contra las tentaciones 
He el demonio, como lo han ex
perimentado muchas almas. Su- 

> jplicoos humildemente , venza 
* yo por íu intercefsion , las ten-. 
paciones, e invaíiones del ene-' 

5¡migo , y coníiga lo que os pi-¡ 
c[do en efia Novena para que 
»Ideípues de una muerte dichofa 

os vea, v goze en compañía da
jjESVS ; MARIA, y JOSEPH¿ 

•|£n |a Bienaventuranza. Amen!; 
® DIA *



DIAQU1KTO. ?
Santifsimo Jofepb \ &c* Como el 

primero.
j 1 i

Oración e[pedal potra ejle dia. ¡

DIOS ,  y Señor ,  que criaU;
teis las Angelicas virtu

des , para govierno , y movi
miento de las Esferas Celeftia- 
les,, y para executar por fu in
fluencia prodigios , y milagros' 
grandes, importantes al goyter- 
no univerfal del Mundo , y de- 
•vueftra Igleña : Yo os ofrezco 
los merecimientos íublimes de 
el Coro de eflos maravillólos 
Efpiritus j, y Idstdelas virtudes 
del Patriareiu Sam Jofeph , i  

■A*X quieq



quien efepgifteis, para que fue- , 
ra k  Cabeza , que rigi era , y  
moviera los Cielos de Jefus, y  
Maria , quand© importaba para 
J*nes de vueftra providencia , y  
la virtud para hacer tantos, y  
tan grandes milagros como ex
perimentan fus devotos : Suplí« 
coos, que por íu intercefsion, 
y  la de fu Saqtifsima Efpofa, la 
Virgen Mariáy no haya en mi 
voluntad otro movimiento,¡que, 
del Cielo, y experimente el.pro- 
digio de no amar otra cofa,que 
á V o s; y  lo que os pido en ehs 
ta Novena , fi importare para 
honor de vueftto Nombre , ŷ  
utilidad de mi alma. Amen. ;

" d í a " ;



DIA SEXTO.
Santifsimojofepb, &C; Como el

primero.
Oración efpedal para efie di a.

OMr iporente, y fempiterno 
Señor , cuyo dominio fu» 

premo tiene el Choro de las 
Dominaciones Angélicas para 
Prefidentes, y Governadoresd® 
los Angélicos Coros inferiores, 
y  ellos , como Miniílros leales 
de vueñra Providencia, fe mué»' 
ven con prontifsima obedien* 
cia, para que fe executen los or- 
deces de vueftrá Sandísima vo
luntad. Ofrezcoos en eñe dia los 
merecimientos de eftas excelfas 
Criaturas-, y con ellos los de mi



T 9Üre f y Señor el Sandísimo Jo* 
feph , á quien difteis la fubUtne 
dignidad de Preíidence de laCa* 
fa de la Virgen, para que fue- 

'tan fus íubditos Jefus, y María; 
mas con gracia tan divina , que 
íiempre fe coníervaba inferior, 
profefíando , como Miniftro í  
leal de vuefíra voluntad, una ff 
obediencia promptifsima , para || 
executar vueftros ordenes : Su* i  
plicoos , que me deis por in- 
tercefsion de efte grande Minií- 
tro vueftro, quitándome toda 
afición de dominar, una fer-i 
yorofa promptitud, para hacer 
cxecutar a los que eftán á mi 
sargo, lo que fuere orden vuef*

&Ot



20 I
tro , y una rendida obedienciaI 
a vueftrós Mandamientos , y a  I 
los ordeñes de inis Superiores? 
y  íi me conviniere , y os agra
daré la gracia , que os pido en 
efta Novena. Amen.

DIA SEPTIMO. 
Sántifsimo jofeph Como el 

: primero.
• Oraeion eípecial para, efle dta,

SEñor Dios » que formafteis 
de la nada á los Tronos 

Angélicos , para que en fu Co- 
•fo defcanfara vüefíra Mageítad 
tom o éñ Trono-, y  disiento dé 
jGradiay y  Gtonia:OfréácoOs éñ 
sdfte diá tos méritos“ de ellos 
dldíoíos Efpiritus y y  unidos

con



con ellos , los del Glotiofo San 
Jofeph, á quien éícogifteis , pa
ra que fuera Trono, en que def- 
canfara vueftro Santifsimo Hi
jo hecho Hombre : Suplicóos, 
por la dignación, que tuvo íu 
Mageftad de éftar tantas veces 
en fus putiísimos brazds, y por |  
aquellos divinifsimos oícníós, 
con que efte Santo* Patriarcha || 
adoró , bañando con lagrimas I 

(de devoción fu Santifsimo Roí- 
tro , me concedáis una grandp 

-limpieza , y pureza de corazón, 
Tacando de el el amor á las co
fas temporales , para que en fu 

-centro fe labre un Trono, en 
que habite fu Mageftad, yo

23



refpire en fu graciaafsimifmo* 
que me comuniquéis 1o que os 
pido en ella Novena , íi; convi- 
'olere para vueftra gloria.Amen.

DIA OCTAVO. 
Smtijsimo Jofepb y &c. Como el

primero,
Qracim efpscial para ejle día. ,

SEñor Dios, Fuente de la ver
dadera Sabiduría,que criaf* 

teis al Coro de ios Cherubines, 
para que bebiendo de ella los di
vinos raudales de altifsimos co
nocimientos , y verdades, los 
derramarán en los inferiores 
Coros Angélicos ; Yo os ofrez
co en elle día ios méritos de eí-

tos

22



i . Z f
| ros Sabios Eípiritos * y los del
¡ Sandísimo Patriarcha San Jo- 
Ifeph ,á quien hiciñeis taníeiíz, 
que bevió de las Fuentes del 
mifm© Salvador , y  de la Rey- 
na de los Cherubines los Ríos 
clatiísimos de Sabiduría Celef- 

| tial : Suplicóos, que por fu in- 
rerceísion , fepa yo el modo de 
falvarme * que es la verdadera» 
íabiduna , alcance el de reme?- 
rosp y agradaros, que es el prirK: 
cipio de ellas y deipues, el mo
do de comunicarla 5 para que 
otros fe aprovechen de el buen 
ejemplo de mi® palabras ,  y  
obras: para cuyo fin os ruego,! 
qué ír me conviniere , me. dei$

¡ la



2'4'

la graciay que os p id em  hu*í 
mildad en efta Novena. Amen.

DIA NOVENO.
Santifsimo Jofeph, &c. Gomo el?

: primero. .
Oraelon efpecial pañi ejle di a* <

SEñor Dios, cuyo atributo es 
fer fuego , que coníume, y  

de cuya llama hicifteis partici
pante al Cor© de los Serafines,; 
á . quienes cri^fteis ?■, para que 
viendo con mas claridad vuefírá 
Eficacia, fueran Criaturas mas 
abxafadas en vueftro amor 
Qfrezcoos en? dle ultimoi dias 
los méritos elevadifsimos de e£-. 
tos encendidos-Eípiri tus, y? con

ellos

* *



ellos los delSantifsimo Patr i at
iba Sao jjoíeph, á quién y  para 
hacer un Serafín humano , de
safiéis al lazo eftrecho dd Ma
trimonio con la Rey na de los 
Serafines , y a . las obligaciones 
de común rea f j  como Ayo ,y  
Padrê  Putativo á vueftro Hijo 
^Encarnado y 'que -vino á derra
mar- ¿y encender el fuego .del 
Divino Amor -en k>s Hombres: 
Suplicóos, me deis una luz „tan 
clara dd vuefiía bondad y'épie 
encienda en mi' y por la interceí- 
fiq&'de cftd Seráfico Patriarcha, 
un amor tán pliíoi' y a<fi:ivb,que 
confuma todo lo que fuete.de| 
íagraclabldá -¿vuelto Mageftaá^

y .  X  ■



y áumekte todo Id ' qué fuere
mayor gloria de vueftro honor, 
para cuyo fin, y provecho de 
mi alma , os ruego me deis 
lo que os tengo pedido en efta 
Novena. Amen,

GOZOS QUE SE HAN PE
decir en la Novena de San ■

J 0 S E P H ,
P -LV- ‘ ■ : 1

quefir o bien, y degiaia 
¿fo0pb %m ?  gomfoeftoy^ > 

";,d 4 Dios las gracias le 4oy^: \ 
c % y  el par abien a Maria}

PÓRel gozo peregrino, • * 
aue,yuefi,ía Aima recibió*

v . . -  '  ~ 'a i .



al iabêr $ qite concïbio 
del Ifpiritu Divino 
vueftraEfpofa,yque convino 

."para el bien del Àlma mia: 
¿ Dios las gracias le doy, 
y ei parabién á Maria.
Pater no fier , y  Ave Maria,.

Por el contento Sagrado, 
que los Paâores te dieron, 
quando à 
entre paj 
y al verle tan fefíejado : 
de Celeftial melodia: 
à Dios las gracias le doyj ; 
y ej parabien à Mariai - a ^
Pater m/ier, y Ave

Jeíus fe rindieron,- 
is reclinado;



¿Por el gozo que tuvifte, ? > ,: 
quando en la Circunciíion 
pronunció tu devoción \ 
Jeíus, Nombre que le dille: 
ÍY quando en efto fupifte,: 
que al mundo redimiría: 
á Dios las graciable doy, 
y el parabién á María.
Pater nofier ,y Ave María, 

Por el Gozo Celeftial,. 
que tu corazón fintió, 
quando al Sacerdote oyó* 
que JESVS era feñal, 
que con fu Sangre Real 
¿todos redimiría: 

i  a t>ios las gracias le doyV r 
y,eh{5arabknáMaria.., ■/;„ 

y Batir nofier̂ y A&e Mari#,
T. ■ Ppf



Por él gozo , y gran confüeto> 
que os dio mirar con tus; ojos 
de Jeíus como ddpojos 5 
los Idolos por el ludo: /
Y que y a vénela d  Cielo. > • 
de Egypto la idolatriar ■, 
á Dios las gracias le doy, 
y el parabién á María.
Pater nofler$ y  Ave 

Por el gozo, y regocijo, 
que recibifte al oir» 
que ya podías. íalir 
de Egypto con Madre,é Hijo¿ 
y mas quando el Angel jdixo,; 
que :á Galilea eícogiác i y: 
a Dios 'las. graMasi iéj?db  ̂
y el .parabién aAlada •

nofter* v Av&MffltidAú',



f> gozo tan reverente,
quando le hallarte enfeñando 
en el Templo, y difputatído 
con Magifterio eminente* 
dio elmotivo reverente, 
que para el my fterio havia; 
à Dios las gracias le doy, 
y el parabién à Maria.
Pater nofler-¡ % Ave Maria*.

’ÁNTIPHONA ¿

MI flus eft Angelus, Gabriel g 
ad ¡Virginem cíeíponía- 

tam Viro ? eui nomen erat Jo- 
íepla de domo David , & no¿ 
men- Virginis Maria, de qua na- 
tus eft Jefus , qui yocätu 

jÇ h i^ u § »

4



'Ÿ* Justus ut Palma flotebit. 
ĵ r. Sicut Credos Libani muR 

tiplicabitur.

W -

OREMUS,

Ar&ifsirrsie Genitrieis tuse 
| 0  Sponii ,quæfumus Domine sr: 
f mentis adiuvemur , ut quod ” 

poisibilitas »oilta non obtinet91 |  
cius nobis iuterceisione done^ll 
tur. Qui v ivis, & régnas 9 &c4

$LAU§ mOé


